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1. El derecho a la libertad y a la seguridad queda recogido en la 
Constitución Española: 

 
a) En el artículo 14. 
b) En el artículo 43. 
c) En el artículo 27. 
d) En el artículo 17. 

 
 

2. De acuerdo a la composición del Parlamento Europeo: 
 

a) El Presidente es designado por el Consejo de la Unión Europea. 
b) Los Eurodiputados se agrupan por sus Estados Miembros. 
c) El número de Eurodiputados por cada Estado Miembro es 

aproximadamente proporcional a la población de cada país, siendo que 
ningún país puede tener menos de seis ni más de noventa y seis. 

d) El número total de miembros no puede ser superior a 701 
Eurodiputados, 700 más el Presidente. 

 
 

3. El Reglamento, como acto legislativo de la Unión Europea, debe 
publicarse obligatoriamente: 
 

a) En el Diario Oficial de la Unión Europea. 
b) En el Diario Oficial del Consejo Europeo. 
c) En los Boletines Oficiales de todos los Estados miembros. 
d) En todos los Boletines Oficiales de cada Estado. 

 
 

4. Aprobado un proyecto de ley por el Congreso de los Diputados: 
 

a) El Senado en el plazo de tres meses a partir de su aprobación puede 
oponer su veto. 

b) El plazo del que el Senado dispone para vetarlo o enmendarlo se 
reducirá al de quince días naturales en los proyectos declarados 
urgentes por el Gobierno . 

c) Su presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del 
Senado. 

d) El plazo de que el Senado dispone para vetarlo o enmendarlo se 
reducirá a quince días naturales en los proyectos declarados urgentes 
por el Congreso de los Diputados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. De acuerdo a la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y 
Administración de la Comunidad de Madrid, el Consejo de Gobierno está 
integrado por el Presidente y los Consejeros por él designados, de entre 
los cuales podrá nombrar uno o varios Vicepresidentes que deberán ser: 

 
a) Diputados de la Asamblea. 
b) Consejeros pero no Diputados. 
c) No se requiere ser Diputado ni Consejero. 
d) Senadores de la Asamblea. 

 
 

6. Es una Consejería de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Consejería de Educación y Cultura. 
b) Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno. 
c) Consejería de Presidencia e Interior. 
d) Consejería de Educación y Políticas Sociales. 

 
 

7. Es una Viceconsejería de la Consejería de Sanidad: 
 

a) Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria. 
b) Viceconsejería de Planificación e Investigación. 
c) Viceconsejería de Salud Pública. 
d) Viceconsejería de Sanidad exterior. 

 
 

8. La Administración no está obligada a dictar resolución expresa en el 
siguiente supuesto: 

 
a) Cuando un procedimiento se inicie de oficio. 
b) En los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
c) En el supuesto de caducidad del procedimiento. 
d) En el caso de renuncia del derecho por parte del interesado. 

 
 

9. Según la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas: 
 

a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas mercantiles. 

b) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 
las normas civiles. 

c) Los grupos de afectados en todo caso. 
d) Las entidades sin personalidad jurídica. 

 
 
 
 



10. El órgano que resuelva el recurso administrativo, según el artículo 119.3 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, decidirá: 

 
a) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el 

procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. 
b) Las cuestiones de fondo que hayan sido alegadas por los interesados. 
c) Las cuestiones de forma que hayan sido alegadas por los interesados. 
d) Cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, hayan sido alegadas 

por los interesados, con la obligación en todo caso de darles trámite de 
audiencia. 

 
 

11. El Recurso de alzada interpuesto frente a un acto administrativo se 
resuelve: 

 
a) Por el mismo órgano que ha dictado el acto administrativo. 
b) Por el superior jerárquico del órgano que ha dictado el acto 

administrativo. 
c) Por el órgano que ha dictado el acto administrativo, únicamente si no 

tiene ningún superior jerárquico. 
d) Por el superior jerárquico del órgano que ha dictado el acto 

administrativo, solo si se trata del Régimen Sancionador. 
 

 
12. Se encuentran entre las funciones del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno: 
 

a) Informar sobre los proyectos normativos de carácter estatal que 
desarrollen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si bien este informe no 
será preceptivo. 

b) Instar a los organismos autónomos al cumplimiento efectivo de lo 
dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 

c) Promover actividades de formación y sensibilización sobre la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

d) Promover la coordinación entre las Administraciones Públicas en materia 
de transparencia y acceso a la información. 

 
 

13. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, establece en su art. 11 que el 
Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo 
con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente 
que deberán adecuarse a los siguientes principios: 

 
a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 
b) Accesibilidad, estructuración y documentación. 
c) Globalización e interinstitucionalidad. 
d) Claridad y operatividad. 



14. Según la Ley de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, la 
condición de funcionario de la Comunidad de Madrid se adquiere por el 
cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: 

 
a) Superar el sistema de selección, jurar o prometer cumplir la Constitución, 

el Estatuto de Autonomía y las leyes en el ejercicio de las funciones que 
le estén atribuidas, nombramiento conferido por la autoridad competente 
y tomar posesión de su puesto de trabajo en el plazo reglamentario. 

b) Superar el sistema de selección, nombramiento conferido por la 
autoridad competente, jurar o prometer cumplir la Constitución, el 
Estatuto de Autonomía y las leyes, en el ejercicio de las funciones que le 
estén atribuidas y tomar posesión de su puesto de trabajo en el plazo 
reglamentario. 

c) Superar el sistema de selección, jurar o prometer cumplir la Constitución 
en el ejercicio de las funciones que le estén atribuidas y tomar posesión 
de su puesto de trabajo en el plazo reglamentario. 

d) Superar el sistema de selección, nombramiento conferido por la 
autoridad competente, jurar cumplir la Constitución en el ejercicio de las 
funciones que le estén atribuidas, nombramiento conferido por la 
autoridad competente y tomar posesión de su puesto de trabajo en el 
plazo reglamentario. 

 
 

15. Según dispone el artículo 10.2 del Estatuto Básico del Empleado 
Público, la selección de funcionarios interinos habrá de realizarse 
mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los 
principios: 
 

a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 
b) Igualdad, publicidad, mérito y subjetividad. 
c) Igualdad, credibilidad, publicidad y mérito. 
d) Publicidad, organización, capacidad y  transparencia. 

 
 

16. Según Carmen Aleman Bracho, los pilares sobre los que descansa el 
Estado de Bienestar son: 

 
a) Exclusivamente la sanidad y la educación. 
b) Únicamente la protección económica y cultural. 
c) Exclusivamente la protección económica y sanitaria. 
d) Sanidad, Seguridad Social, educación y Servicios Sociales 

 
 

17. El Fondo Social Europeo nace: 
 

a) Con el Tratado de París. 
b) Con la constitución del Tratado de Roma. 
c) Con el Tratado de Luxemburgo. 
d) Con la constitución del tratado de la Unión Europea. 

 



 
18. La 11/2003, de 27 de marzo, de Servicio Sociales de la Comunidad de 

Madrid, establece que la acción protectora del sistema de servicios 
sociales comprende las siguientes prestaciones: 

 
a) Prestaciones individuales, de carácter técnico, económico o material. 
b) Prestaciones sociales, de carácter técnico y material. 
c) Prestaciones sociales, de carácter universal y técnico. 
d) Prestaciones individuales, de carácter social y económico. 

 
 

19. Según la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios sociales de la 
Comunidad de Madrid, los servicios sociales tendrán como finalidad: 

 
a) La prestación de los servicios sociales desde el ámbito más cercano al 

ciudadano, mediante un reparto equitativo de recursos que permita la 
atención y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida y 
de convivencia.  

b) La atención integral a las necesidades y aspiraciones sociales, con 
especial consideración de los aspectos de prevención, atención, 
promoción e inserción.  

c) La promoción del bienestar de las personas, la prevención de 
situaciones de riesgo y la compensación de déficits de apoyo social, 
centrando su interés en los factores de vulnerabilidad o dependencia 
que, por causas naturales o sobrevenidas, se puedan producir en cada 
etapa de la vida y traducirse en problemas personales. 

d) Contribuir al bienestar social mediante la prevención, eliminación o 
tratamiento de las causas que impidan o dificulten el pleno desarrollo de 
los individuos o de los grupos en que los mismos se integran. 

 
 

20. El impulso de la ordenación y planificación de los Servicios Sociales en 
la Comunidad de Madrid, así como la coordinación territorial de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid es 
competencia de 

 
a) La Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia. 
b) La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor. 
c) La Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social. 
d) La Viceconsejería de Políticas Sociales y Familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 



21. De menor a mayor extensión y tamaño de población indicar la estructura 
de la división territorial de la Comunidad de Madrid en materia de 
Servicios Sociales. 

 
a) Zona Básica, Distrito, Demarcación y Área de Servicios Sociales. 
b) Zona Básica, Demarcación, Distrito y Área de Servicios Sociales. 
c) Demarcación, Zona Básica, Área de Servicios Sociales y Distrito. 
d) Area de Servicios Sociales, Demarcación, Distrito y Zona Basica. 

 
 

22. El Reglamento Regulador de los Procedimientos de Autorización 
Administrativa y Comunicación Previa para los Centros y Servicios de 
Acción Social en la Comunidad de Madrid se encuentra aprobado por el: 

 
a) Decreto 21/2015, de 16 de abril. 
b) Decreto 46/2015, de 7 de mayo. 
c) Decreto 54/2015, de 21 de mayo. 
d) Decreto 90/1990, de 6 de noviembre 

 
 

23. Según la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad 
de Madrid cual de estas afirmaciones no sería obligación del beneficiario 
de una subvención: 

 
a) Acreditar ante la entidad concedente o la entidad colaboradora, en su 

caso, la realización de la actividad o la adopción del comportamiento, así 
como el cumplimiento de requisitos y condiciones que determinen la 
concesión o disfrute de la subvención. 

b) Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la 
concesión de la subvención. 

c) Acreditar la identidad y los datos personales de los destinatarios de la 
acción subvencionada. 

d) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social. 

 
 

24. El objetivo fundamental del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de 
Servicios Sociales es el desarrollo de cuatro prestaciones consideradas 
básicas en el campo de los Servicios Sociales. Una de ella es: 

 
a) Centros de Acogida. 
b) Albergues. 
c) Actuaciones especificas de Rehabilitación. 
d) Información y orientación 

 
 
 
 
 



25. Una de las características de las prestaciones de económicas del 
Sistema de Seguridad Social en España es:  

 
a) Son públicas.  
b) Son públicas y privadas.  
c) Son públicas, privadas y mixtas. 
d) Son públicas y mixtas. 

 
 

26. A los efectos de la actuación 25 de la Estrategia Madrid por el Empleo en 
su prórroga, se considera personas jóvenes desempleadas de larga 
duración a: 

 
a) Personas menores de 25 años que lleven más de 12 meses en 

desempleo. 
b) Los menores de 35 años que lleven más de 12 meses en desempleo en 

cualquier periodo. 
c) Personas jóvenes desempleadas entre  25 y 30 en desempleo sin 

importar la duración del periodo de desempleo.  
d) Los menores de 30 años que lleven más de 6 meses en desempleo 

dentro del período que se determine en las bases reguladoras. 
 
 

27. De acuerdo con el artículo 351.b de la Ley General de la Seguridad 
Social aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
dentro de la modalidad no contributiva se contempla una prestación 
económica de pago único a tanto alzado por: 

 
a) Nacimiento o adopción de hijo exclusivamente. 
b) Nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, 

monoparentales y en los casos de madres con discapacidad. 
c) Exclusivamente en los casos de familias numerosas. 
d) En ningún caso en los supuestos de madres con discapacidad. 

 
 

28. La duración de la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad e 
Madrid es de: 

 
a) 2015-2020. 
b) 2016-2021. 
c) 2016-2020. 
d) 2015-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 



29. El profesional de Referencia, según la Ley 11/2003 de Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid será  

 
a) El/La Trabajador/a Social de Zona. 
b) El/La Trabajador/a Social de Atención Social Primaria. 
c) El/ La Trabajador/a de Primera Atención. 
d) El/ La Trabajador/a Social del Programa de Familia. 

 
 

30. Al Servicio de Punto de Encuentro Familiar de los Centros de Apoyo y 
Encuentro Familiar se accede: 

 
a) Mediante informe de derivación de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria. 
b) Mediante informe de derivación de las entidades cuyo ámbito de 

actividad sea el de familia y convivencia. 
c) Mediante resolución administrativa o judicial. 
d) No existe dicho servicio en los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar.  

 
 

31. La Ley 1/2007, de 21 de febrero, de Medicación Familiar de la 
Comunidad de Madrid señala como infracciones graves que puede 
cometer un mediador familiar en el ejercicio de su función: 

 
a) La intervención en un procedimiento de mediación cuando concurra 

causa de abstención. 
b) No facilitar copia a las partes del documento de la sesión final. 
c) La adopción de acuerdos contrarios a Derecho. 
d) El cobro de honorarios distintos a los pactados. 

 
 

32. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y adolescencia, define como deberes del menor: 

 
a) Participar y corresponsabilizarse del cuidado del hogar. 
b) Respetar las normas de convivencia en los centros escolares. 
c) Respetar a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que 

se desenvuelven. 
d) Todas son correctas. 

 
 

33. La Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de renta mínima de inserción de la 
Comunidad de Madrid, dedica su dedica el Capítulo IV de su Título I a: 

 
a) Titulares, importes y duración de la prestación. 
b) Obligaciones de los beneficiarios. 
c) Suspensión y extinción de la prestación 

d) Régimen de infracciones y sanciones  
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34.  Según la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho 
de Asociación: 

 
a) Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente para la  
     consecución de fines tanto lícitos como ilícitos. 
b) Nadie puede ser obligado a constituir una asociación, a integrarse en  
     ella o a permanecer en su seno, pero sí a declarar su pertenencia a una  
     asociación legalmente constituida. 

       c)  Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 
d) La condición de miembro de una determinada asociación puede ser, en 

algunos casos, motivo de favor o de ventaja hacia alguna  persona por 
parte de los poderes públicos. 

 
 

35. Según la Ley 14/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, el voluntariado 
que favorece la mejora de la comunidad y promueve la participación con 
mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir 
mayor calidad de vida en los espacios vitales más cercanos donde se 
desenvuelven los voluntarios, vertebrando una sociedad solidaria, activa, 
crítica, comprometida y corresponsable, se conoce como: 

 
a) Voluntariado de protección civil. 
b) Voluntariado de ocio y tiempo libre. 
c) Voluntariado comunitario. 
d) Voluntariado educativo. 

 
 

36. Los objetivos de Desarrollo que establece  el Plan General de 
Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid se han dividido 
en dos capítulos: 

 
a) Objetivos de desarrollo y objetivos de evaluación. 
b) Objetivos de desarrollo y objetivos de intervención. 
c) Objetivos de desarrollo y objetivos de gestión . 
d) Objetivos de acción y  objetivos  de planificación. 

 
 

37. Iniciar las acciones administrativas y jurisdiccionales en defensa del 
derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y 
servicios previstos el el Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, con independencia del lugar del territorio del Estado 
Español en que residan: 

 
a) Es una obligación de la Administración competente en materia de 

dependencia. 
b) Es una obligación de las Personas en situación de dependencia. 
c) Es un derecho de las personas en situación de dependencia. 
d) Es un derecho de las Administraciones Públicas. 

 
 



38. De cara a la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, cual de estas afirmaciones no es correcta. 

 
a) La Administración del Estado asumirá íntegramente el nivel mínimo de 

protección. 
b) Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la 

financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su 
capacidad económica personal. 

c) La aportación de la Comunidad Autónoma será, para cada año, al menos 
igual a la de la Administración General del Estado como consecuencia 
de la aportación del estado en el nivel mínimo, y el nivel acordado de 
protección. 

d) En el caso en que la financiación por parte de las administraciones 
públicas no sea suficiente para cada servicio, los beneficiarios 
aumentarán su aportación proporcionalmente a su capacidad 
económica. 

 
 

39. Conforme a lo establecido en el Decreto 54/2015, de 21 de mayo, el 
grado de dependencia podrá ser objeto de revisión a instancia del 
interesado cuando se haya producido un empeoramiento de sus 
condiciones de salud y:  

a) Hayan transcurrido al menos doce meses desde la solicitud de 
reconocimiento de la situación de dependencia, salvo ingreso 
hospitalario. 

b) Hayan transcurrido al menos seis meses desde la emisión del anterior 
informe sobre condiciones de salud. 

c) Hayan transcurrido tres meses desde la anterior valoración, salvo en 
los casos de súbito e inesperado empeoramiento de la patología ya 
existente o concurrencia de nueva patología o traumatismo. 

d) Hayan transcurrido al menos seis meses desde la anterior valoración. 
 
 

40. Según el Libro Blanco del Envejecimiento, las personas mayores 
presentan en la actualidad un riesgo de pobreza sensiblemente superior 
a la media: 

 
a) Sólo cuando se tienen en cuenta los ingresos como variable. 
b) Cualquiera que sea la fuente (Encuesta de Presupuestos Familiares o 

Encuesta de Condiciones de Vida) o la variable utilizada (ingresos o 
gatos). 

c) Únicamente en la Encuesta de Presupuestos Familiares. 
d) En ningún caso cuando las personas mayores son sustentadores de sus 

hogares. 
 
 
 
 



41.  Según el Artículo 7 del Reglamento de Centros de Día para Mayores de 
la Comunidad de Madrid, para la adquisición de la condición de socio, 
cuál de los requisitos es el cierto: 

 

a) Acreditar la residencia en la Comunidad de Madrid durante los cinco 
últimos años, inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.  

b) Tener cumplidos setenta y tres años en el momento de solicitar el 
ingreso.  

c) No padecer enfermedad infectocontagiosa ni cualquier otra que requiera 
atención permanente y continuada en centro hospitalario. 

d) Estar adscrito a una demarcación definida en el Plan de Atención a las 
Personas Mayores de la Comunidad de Madrid.  

 
 

42. ¿Cuándo fue aprobada la Convención Internacional sobre los derechos 
de las personas con Discapacidad por la Organización de las Naciones 
Unidas? 

 
a) En el año 2018. 
b) En el año 2010. 
c) En el año 2006. 
d) En el año 2000. 

 
 

43. Qué tipo de limitación concurre mayoritariamente en las valoraciones de 
discapacidad efectuadas en la Comunidad de Madrid? 

 
a) Física. 
b) Intelectual. 
c) Sensorial. 
d) Asociada a enfermedad mental. 

 
 

44. ¿Cuántos Centros Base hay en la Comunidad de Madrid? 

 
a) Seis. 
b) Quince. 
c) Nueve. 
d) Tres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45. Para la concesión de una autorización inicial de residencia temporal sin 
realizar actividades laborales o profesionales, así como del 
correspondiente visado, el extranjero solicitante deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

 
a) No encontrarse irregularmente en territorio español. 
b) Contar con un seguro público o un seguro privado de enfermedad 

concertado con una Entidad aseguradora autorizada para operar en 
España. 

c) No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de no 
retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar 
voluntariamente a su país de origen. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
 
 

46. De acuerdo al Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en 
relación a los Menores Extranjeros No Acompañados de 2014, la reseña 
policial a la que se refiere el Capítulo II comprenderá: 

 
a) Impresión dactilar y fotografía del menor. 
b) Inicio de las actuaciones para su reagrupación familiar. 
c) Información sobre la supuesta comisión de hechos tipificados como 

delitos. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 

 

47. Qué ley introduce la posibilidad de que los Jueces puedan recabar el 
dictamen de especialistas? 

 
a) La ley del divorcio de 1981. 
b) La ley de acogimiento familiar de 1987. 
c) La rey de reforma del código civil en materia de tutela de 1983. 
d) La ley del aborto de 1985. 

 
 

48. El régimen penitenciario ordinario se aplica :  
 

a) A los penados clasificados en primer grado, los penados sin clasificar y a 
los detenidos y presos. 

b) A los penados clasificados en tercer grado, los penados sin clasificar y a 
los detenidos y presos. 

c) Únicamente a los penados clasificados en segundo grado. 
d) A los penados clasificados en segundo grado, los penados sin clasificar 

y a los detenidos y presos. 
 
 
 
 
 
 



49. Según el Plan de Inclusión de Personas Sin  Hogar en la Comunidad de 
Madrid, (2016-2021), la principal causa de sinhogarismo en la región es: 

 
a) Carecer de una red de apoyo social y familiar. 
b) Padecer una enfermedad mental. 
c) El consumo de tóxicos. 
d) La pérdida del puesto de trabajo. 

 
 

50. El Título III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres versa sobre: 

 
a) El principio de igualdad en el empleo público. 
b) El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades. 
c) Igualdad y medios de comunicación. 
d) Políticas Públicas para la igualdad. 

 
 

51. Entre los requisitos que se recogen a continuación, ¿cuál es el correcto 
para poder ser beneficiaria de las Ayudas económicas de pago único 
para mujeres víctimas de violencia de género? 

 

a) Haber sido beneficiaria anteriormente, si aporta nueva acreditación de 
violencia de género. 

b) Tener título no vigente que acredite la situación de violencia de género. 
c) Residir en la Comunidad de Madrid.  
d) No tener especiales dificultades para obtener un empleo.  

 
52. La Línea Estratégica 4 del  Plan de Infancia y Adolescencia de la 

Comunidad  de Madrid (2017-2021) versa sobre: 
 

a) La atención a la salud de los niños, niñas y adolescentes y prevención  
 de conductas no saludables. 

b) La defensa del interés superior del menor. 
c) La atención a los menores con necesidades educativas especiales 

d) El fomento de una cultura de igualdad. 
 
 

53. Según lo dispuesto en el artículo 174 del Código Civil ¿a quién incumbe 
la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores? 

 
a) En primera instancia a los tutores. 
b) Al Consejo General del Poder Judicial. 
c) Al Ministerio Fiscal. 
d) A los Servicios Sociales del municipio en el que resida. 

 
 
 



54. En lo que respecta al procedimiento para la constitución de la guarda de 
menores: 

 
a) La  guarda deberá ser solicitada por los servicios de atención a la 

infancia o por quienes no tengan potestad sobre el menor. En ella 
deberá hacerse constar el tiempo para el que se solicita la guarda, y se 
acompañará de las acreditaciones de que concurren circunstancias 
graves y transitorias que impiden la normal atención del menor. 

b) La solicitud de guarda deberá ser formulada mediante escrito por 
quienes tengan potestad sobre el menor, e irá dirigida a la Comisión de 
Tutela del Menor. En ella deberá hacerse constar el tiempo para el que 
se solicitar la guarda, y se acompañará de las acreditaciones de que 
concurren circunstancias graves y transitorias que impiden la normal 
atención del menor. 

c) La guarda puede ser asumida por la Entidad Pública, siempre que 
concurran circunstancias de suficiente gravedad, que impidan 
temporalmente el normal cuidado del menor y sin hacerse constar el 
tiempo para el que se solicita.  

d) Sólo puede ser asumida por parte de la Entidad Pública a instancia del 
Ministerio Fiscal. 

 
55. De acuerdo a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema 

de protección a la infancia y a la adolescencia, el acogimiento familiar 
requerirá: 

 

a) El consentimiento de los acogedores. 
b) El consentimiento de los acogedores y del menor acogido si tuviera 

madurez suficiente y, en todo caso, si fuera mayor de 12 años. 
c) El consentimiento de los acogedores y de los que ostenten la patria 

potestad del menor. 
d) El consentimiento del menor que tuviera más de 12 años y de sus 

tutores legales. 
 

 

56. Uno de los principios generales que orientan la Ley Orgánica reguladora 
de la responsabilidad penal de los menores es: 

 
a) La naturaleza formalmente y materialmente penal tanto del 

procedimiento como de las medidas a aplicar.  
b) La no diferenciación de tramos de edad a efectos procesales y 

sancionadores en la categoría de infractores menores de edad.  
c) La flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas aconsejadas 

por las circunstancias del caso concreto. 
d) La competencia única de la administración central en reforma para la 

ejecución de medidas y control de su ejecución.  
 
 
 
 



57. La Ley de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor es: 

 
a) Ley 3/2004, de 10 de diciembre. 
b) Ley 6/1995, de 28 de marzo. 
c) Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. 
d) Ley 26/2015, de 28 de julio. 

 
 

58. El servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de 
Madrid, ofrece una asistencia dirigida: 

  
a) Al área de la  prevención y  la sensibilización en centros escolares 

principalmente 

b) Al área de la intervención con adolescentes y sus familias 
exclusivamente. 

c) A tres áreas: la prevención y la sensibilización, la  intervención y la 
formación. 

d) Al área de asesoramiento y formación  a profesionales como estrategia 
de prevención masiva. 

 
 

59. En la curatela, el curador: 
 

a) Representa al curatelado. 
b) Asiste al curatelado. 
c) Representa o asiste al curatelado, dependiendo de la actuación de que  

se trate. 
d) Acompaña  al curatelado en los supuestos en los que la sentencia 

determine. 
 
 

60. El principal bloque de intervención grupal del Programa Madrileño de 
Información y Atención LGTBI de la Comunidad de Madrid (Memoria 
2017) es: 
 

a) Atención a refugiados y solicitantes de asilo LGTBI. 
b) Grupo de adolescentes y jóvenes LGTBI. 
c) Grupos de familiares. 
d) Personas casadas o separadas de familia heterosexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 



61. El órgano responsable de dictaminar la situación de “urgencia social” 
sobre los menores en riesgo social, para la tramitación de plaza en 
escuela infantil en la Comunidad de Madrid es: 
 

a) Los Servicios Sociales Municipales como administración próxima al 
ciudadano. 

b) La Dirección General de Educación. 
c) La Comisión de Tutela del Menor.  
d) Los Servicios de Emergencia Social. 

 
 

62. Según el Decreto 74/2009, de 30 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de 
Madrid el concepto de vivienda pública deberá cumplir requisitos de: 

a) Superficie: máximo 150 metros, salvo que sea para arrendamiento con 
opción a compra para jóvenes  que será de un máximo de 80 metros 
cuadrados. 

b) Destino: sólo arrendamiento sin opción de compra. 
c) Precio máximo: sujeta a precio de mercado. 
d) Precio máximo: Si es para arrendamiento con opción de compra para 

jóvenes estará sujeta a precio de mercado asequible. 
 
 

63. Entre los principios generales de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, está:  

 

a) La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de 
Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad, evitando 
especialmente toda discriminación entre mujeres y hombres en las 
actuaciones sanitarias.  

b) El aseguramiento público pero no universal por parte del Estado. 
c) La prestación de una atención que comprenda exclusivamente la 

asistencia y la rehabilitación. 
d) La igualdad de oportunidades basada en la prohibición de la libre 

circulación de los profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de 
Salud. 

 
 

64. En la Consejería de Sanidad, la coordinación de las actuaciones que se 
realicen en materia de humanización, inspección y ordenación sanitaria 
y farmacéutica es competencia de: 
 

a) Dirección General de Inspección Sanitario-farmacéutica y Humanización. 
b) Dirección General de Humanización. 
c) Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria.  
d) Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad. 

  
 



65. Los centros de salud y consultorios están a cargo de la Gerencia de 
Atención Primaria, y se organizan en torno a: 
 

a) Cuatro Direcciones Asistenciales. 
b) Cinco Direcciones Asistenciales que coordinan todos los centros en su 

ámbito territorial. 
c) Siete Direcciones Asistenciales. 
d) Una única Dirección Asistencial que coordina todos los centros de la 

región. 
 

 
66. Los grupos de ayuda mutua de los Servicios de Salud Pública se 

encuentran dentro del siguiente ámbito de actuación: 
 

a) Promoción de la salud. 
b) Prevención de la salud. 
c) Prevención y promoción de la salud. 
d) Seguridad en la salud. 

 
 

67. En Atención Primaria, contribuir a la educación sanitaria de la población 
es una función asignada específicamente: 

 
a) Al médico. 
b) Al personal sanitario auxiliar titulado. 
c) Al Equipo de Atención Primaria. 
d) Al trabajador social.  

 
 

68. Respecto de los Equipos de Atención Primaria: 
 

a) Tienen su localización física principal en los centros hospitalarios. 
b) Una de sus funciones es realizar las actividades encaminadas a la 

promoción de la salud, a la prevención de la enfermedad y a la 
reinserción social. 

c) Su ámbito territorial de actuación es la que determine en cada caso el 
Coordinador Médico. 

d) Los trabajadores sociales o asistentes sociales no son profesionales que 
puedan formar parte del mismo. 

 
 

69. El Centro de día Nuestra Señora de Valvanera que atiende a personas 
sin hogar con enfermedad mental grave y duradera tiene una capacidad 
de:  
 

a) 30 plazas. 
b) 25 plazas. 
c) 20 plazas. 
d) 15 plazas. 

 



 
70. Los Servicios de Salud Mental incluyen a las personas con trastorno 

mental grave y duradero en un: 
 

a) Programa Individual de Atención. 
b) Programa Individual de Inserción. 
c) Programa Individual de Cuidados. 
d) Programa de Continuidad de Cuidados. 

 
 

71. El programa de prevención de drogodependencias + familia se dirige a:  
 

a) Todos los padres y madres residentes en la Comunidad de Madrid con 
hijos de edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. 

b) Todos los padres y madres residentes en la Comunidad de Madrid con 
hijos de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años. 

c) Todos los padres y madres residentes en la Comunidad de Madrid con 
hijos de edades comprendidas entre los 9 y los 16 años. 

d) Todos los padres y madres y madres residente en la Comunidad de 
Madrid con hijos de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. 

 
 

72. La Estrategia Nacional sobre Adicciones ha sido establecida para el 
periodo:  

 
a) 2016 / 2025. 
b) 2017 / 2025.  
c) 2017 / 2024. 
d) 2016 / 2024. 

 
 

73. Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica en la 
Comunidad de Madrid están formados por 

 
a) Profesores de Educación Secundaria de la especialidad de Orientación 

Educativa, por psicopedagogos, y por trabajadores sociales. 
b) Maestros especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, 

profesores técnicos de Servicios a la Comunidad y profesores de 
Educación Secundaria de la especialidad de Orientación Educativa. 

c) Psicopedagogos, trabajadores sociales y maestros especialistas en 
Audición y Lenguaje y en Pedagogía Terapéutica. 

d) Profesores técnicos de Servicios a la Comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 



74. Según el Código Deontológico del Trabajo Social, en relación con la 
información confidencial: 

 
a) Se entenderá concedida su autorización por el mero hecho  de su 

solicitud dentro de la intervención profesional. 
b) Podrá cederse a terceros en cualquier caso, independientemente de cual 

sea el fín de la intervención. 
c) El usuario no podrá revocar su autorización. 
d) El profesional no está obligado a garantizar la confidencialidad. 

 
 

75. La Ley 11/2003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, 
reconoce la investigación en servicios sociales en su artículo  
 

a) 90. 
b) 54. 
c) 72. 
d) 23. 

 
 

76. Según señala Vallés, las anotaciones que se pueden llevar a cabo en la 
observación participante pueden ser:  

 
a) Observacionales, teóricas y metodológicas. 
b) Observacionales y técnicas. 
c) Observacionales y metodológicas. 
d) Observacionales, variables e instrumentales. 

 
 

77. El proceso que conduce a la selección de uno entre diversos cursos de 
acción alternativos es: 

 
a) La toma de decisiones. 
b) La estrategia. 
c) La evaluación. 
d) El análisis de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78. Uno de los objetivos de la evaluación sistemática según los autores  
María José  Aguilar Idáñez y  Ezequiel Ander- Egg es “establecer el 
grado de pertinencia, idoneidad, , efectividad/eficacia y eficiencia 
rendimiento de un programa proyecto o servicio”. Según estos autores la 
pertinencia o propiedad es:  

 
a) Es la capacidad que tiene el programa o proyecto de hacer coherentes la 

temporalización con objetivos propuestos. 
b) Es la capacidad que tiene el programa o proyecto de hacer coherentes 

las actividades y tareas. 
c) Es la capacidad que tiene el programa o proyecto para aplicarse y 

resolver la situación- problema que le dio origen. 
d) El grado en que se ha conseguido las metas y objetivos propuestos 

mediante la aplicación de los recursos aprobados. 
 
 

79. Las técnicas de intervención en el ámbito del Trabajo Social 
Comunitario, podemos dividirlas en  

 
a) Técnicas para evaluar a las personas que componen la comunidad y 

Técnicas para el conocimiento y acción de la comunidad. 
b) Técnicas para informar a la comunidad y Técnicas para intervenir con la 

Comunidad. 
c) Técnicas para diseñar mapas de recursos sociales y Técnicas de 

Trabajo con la comunidad. 
d) Técnicas para investigar a la comunidad y Técnicas para fomentar redes 

comunitarias. 
 
 

80. Cual de estas afirmaciones es un objetivo general del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) 

 
a) Agilizar la gestión. 
b) Disponer de un instrumento útil y ágil que permita un seguimiento de la 

intervención. 
c) Conocimiento de la evolución de las necesidades y adecuación de los 

recursos sociales. 
d) Almacenar datos sobre los usuarios de Servicios Sociales. 

 
 



PLANTILLA RESPUESTAS 
 

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO AL CUERPO DE TÉCNICOS Y 
DIPLOMADOS ESPECIALISTAS, ESCALA DE ASISTENTES SOCIALES, DE 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, GRUPO A, SUBGRUPO A2, DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID CONVOCADO MEDIANTE ORDEN 1261/2017, DE 3 DE MAYO (BOCM de 8 
de mayo). 
 

PRIMER EJERCICIO (Sábado 2 de Marzo de 2019) 

 

Nº de pregunta Respuesta 
correcta 

1 D 

2 C 

3 A 

4 C 

5 A 

6 B 

7 A 

8 B 

9 B 

10 A 

11 B 

12 C 

13 A 

14 B 

15 A 

16 D 

17 B 

18 A 

19 C 

20 C 

21 B 

22 A 

23 C 

24 D 

25 A 

26 D 

27 B 

28 B 

29 B 

30 C 

31 A 

32 D 

33 ANULADA 

34 C 

35 C 

36 C 

37 C 

38 D 

39 D 

40 B 

Nº de pregunta Respuesta 
correcta 

41 C 

42 C 

43 A 

44 C 

45 D 

46 A 

47 A 

48 D 

49 D 

50 C 

51 C 

52 A 

53 C 

54 B 

55 B 

56 C 

57 A 

58 C 

59 B 

60 B 

61 C 

62 A 

63 A 

64 C 

65 C 

66 C 

67 C 

68 B 

69 A 

70 D 

71 A 

72 C 

73 B 

74 A 

75 C 

76 A 

77 A 

78 C 

79 A 

80 B 

 


